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 Un poco de cinemática relativista.
 Jerarquía entre detectores.
Identificación de las particulas
- Por la medida de pérdida de energía por unidad de longitud : dE/dx
- Por el efecto Cerenkov
      Detectores Cerenkov de umbral.
      Detectores Cerenkov diferenciales.
- Detectores de “tiempo de vuelo” (Time Of Flight, TOF)
- Detectores de Radiación de Transicion (TRD)
- Calorímetros.
       Las avalanchas (“showers”)
       Calorímetros Electromagnéticos. (ElectroMagneticCALorimeters, EMCAL)
       Calorímetros Hadrónicos. (Hadronic Calorimeters , HCAL)
- Detectores de luz.
    Plásticos de centelleo.
    El fotomultiplicador. (Photo Multiplier Tube, )
Qué hacemos con los muones ?  

                  Parte II 
 Identificación de las partículas (PID)



  

Un poco de cinemática relativista

(Necesaria para comprender los procesos
                 de identificación)



  

La vida media de las partículas , relaciones entre momento
masa y  energía

Las más veces trataremos con partículas “relativistas”  (E>m0 .c2)

(m0 : masa en reposo de la partícula, c: velocidad de la luz en el vacío) 

Fórmulas ,unidades y constantes de uso inmediato:

La velocidad v de una partícula expresada en unidades de c  se denomina  β  = v/c 

La transformación entre magnitudes en su sistema propio y en laboratorio se 

manifiesta a través de γ :
21/ 1γ β= −

             Sistema propio  =>   Laboratorio

Vida media :   o            =>       =  0.γ     [2]

Masa          :  mo           =>    m = m0.γ      [3]

Energía       : E0=m0 c2 =>    E = mo γ  c2              [4]

Momento,P :  P=0        =>    P = m0 γ β   [5]

β  < 1  o β =1  (el fotón)

 γ    sin límite

Si tomamos un sistema de unidades
donde c=1 se cumplen las  relaciones:

              E2 = m0
2+P2      [6]

                  β  = P/E                      [7]

C = 3 x 1010 cm/s

No confundir este símbolo con el del fotón !!

[1]
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Identificación de las partículas.  (PARTID)
           PARTicle IDentification

  De p, β    =>  m0  

                                                              la masa identifica la partícula
  De  p , E   =>  m0

 

 * β  =>  -medida de dE/dX (Drift chambers,TPC..)
              -detectores basados en el efecto Cerenkov 

              -el efecto de  “radiación de transición”, TRD 

              -el “tiempo de vuelo”, TOF

 * E =>   -calorímetros electromagnéticos (EMCAL)

               -hadrónicos (HCAL)

Conocemos ya el momento p.  Si tomamos un sistema 
•de unidades donde c=1 
•se cumplen las relaciones:

            E2 = m0
2+P2      

                  β = P/E                      
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Jerarquía entre detectores

Ciertas propiedades (carga,momento,trayectoria) no pueden medirse
si antes se ha “destruído” la partícula.

   Esto impone ciertas reglas en la organización de los detectores.
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 ,e, , ,K,p,n,D...

 , ,K,p,n,D...



Tracking con gran
granularidad,
Respuesta rápida
Precisión espacial (m)
Detectores de Si,etc
Millones de canales
(trigger) 
Internal Tracking System
 (ITS). Silicon microstrip 
detectors (SMD)...

Sistemas diversos.
Camaras de hilos WC
,de deriva, DC,
Time Projection Chambers
 (TPC)

Traking de 
(Espectrometro de muonescon 
su campo 
Magnetico propio,WC,DC,etc.,)

Orden lógico entre los detectores
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El uso de la medida de la ionización (dE/dX) 
para la identificación de las partículas cargadas.



  

Pérdida de energía debida a interacciones  EM con la materia.
                        (fórmula de Bethe-Bloch)

Número de Avogadro

Número átómico del medio

Número másico 
del medio

Densidad del medio

Carga del electrón

Masa del electrón

Pérdida de energía
por unidad de longitud Carga del proyectil

Velocidad del proyectil / c ,  β = v/c

Velocidad de la luz
en el vacío

0.154 MeV g-1 cm2  (z =1)

Máxima transferencia de
energía permitida por
 interacción. 

Potencial efectivo de ionización
del medio (depende del material) 
Una aproximación:
I = Io Z     ( Io ~12 eV) ej, protones de ~1 GeV/c      EM =1.2 MeV

mc2 = 0.511 MeV



  

De lo anterior se extrae que dE/dX : 

-1 depende sólo de la velocidad  β del proyectil y de su carga z, no de su masa !!!.
-2 tras una caída rápida, dominada por 1/β2 alcanza un valor mínimo  para β ~0.96 ->0.97
-3  después comienza una lenta subida (para β  -> 1  , subida relativista)
-4  alcanza la saturación para una β  dependiente del medio (mínima ionización : I0) (~2 MeV g-1 cm2)

La medida de dE/dx permite, en principio
 la medida de la velocidad del proyectil… 

pero con un límite…

La pérdida de energía se produce por :

 * ionización del medio a lo largo de la 
trayectoria, 
   ( liberación de iones)
 * excitación de sus átomos y 

consiguiente 
  desexcitación, 
    ( liberación de fotones)

El depósito de energía puede registrarse por medios opticos directos
(ej, emulsiones nucleares , cámara de burbujas...(recordemos la distinta
•Ionización de diversas partículas en la foto de cámara de burbujas)

...o  por medios electrónicos,que serán nuestro principal objetivo.   

Más tarde veremos la utilidad de dE/dX
para identificar las partículas
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 Medida de dE/dX

El detector debe poder medir la amplitud de la señal depositada.
Ese es el caso de los detectores DC, TPC y los trackers de Si (ITS)
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Separación entre distintas especies por dE/dX en función de p

D
p

D
pK



e

Time Projection Chamber (TPC) de ALICE
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Internal Tracking Device (ITS) de ALICE



  

Datos reales  p-p a 7 TeV
tras la reconstrucción del  

a través de la desintegración : 

→p  

Las curvas representan el lugar geométrico
de dE/dX frente al momento p según 
Bethe-Bloch para la 
“Time Proyection Chamber” de ALICE 

Los protones se sitúan en torno 
a la curva amarilla.

Los piones, en torno a la azul obscura.

Los muones (linea azul clara) no pueden
 distinguirse de los piones por este método
 por  tener masa muy próxima 
(0.106 GeV ,muon frente a 0.140 GeV,pion)

EJEMPLO
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Detectores de “Tiempo de vuelo”  (Time Of Flight), TOF

Método

- medir el tiempo ∆t de recorrido de una partícula entre dos puntos 

- medir la distancia L entre los puntos.

Particula 1 con masa m1

∆t = (L/c) x ( 1/ β2 – 1/ β1)  

∆  t ,  L

∆t =( Lc/2p2) x ( m2
2- m1

2)

Particula 2 con masa m2

La separación entre las masas m1 y m2 depende de 
la precisión de medida de ∆t (~100 ps) , L y P

Detector del paso de las partículas con determinación del tiempo

1 ps = 10-12 s

 Masa en MeV/c

Deuteron : 1876 
Proton      :  938    

Kaon        :  494      
Pion         :  140     
Muon        : 106 
Electron    :     0.5    
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TOF
Longitud de la trayectoria  : d 

Tiempo medido por el TOF:   tof = t
1
-t

0

t
0

t
1

Momento medido : p

d / tof= v = βc

 β  = p/E  (como β  es la velocidad medida y p el momento medido,
E es la energía medida y mtof  la masa medida que, debido a la 
dispersión de medida no es discreta
   mtof 2 = E2 – p2   = p2(1/β2 – 1) 

mtof 2 = p2( tof 2 c2 /d2 -1 ) 

Masa medida por el TOF Veamos qué aspecto tiene...

Otra manera de ver las cosas
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PID from TOF  MC  (Primaries)

The familiar formula :

mtof=p  (tof2c2/d2) -1

    mtof : mass
    p : momentum
    tof : TOF time
    d : track lengthhas been applied to the primaries

from MC

The three clear signals for  ,  K, P
 are shifted from the actual values.

 The fits to them show (in GeV):

        m        s         mass shift    (%)

   0.146  0.020       0.007             5

K   0.504  0.017       0.011             2

P   0.960  0.026       0.024            2.3

When we deal with real data the
mass shifts are always there with the 
same sign, but different magnitude. Differences are lower for real data. .

MC
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The  signals for  ,  K, P
 are shifted from the actual values
 same as for the MC but with different
 values.

 The fits to them show (in GeV):

        m        s         mass shift    (%)

   0.144  0.029       0.005            3.6

K   0.502  0.024       0.009             1.0

P   0.959  0.030       0.019             2.0

PID from TOF  real data. (Primaries)
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Detectores basados en el efecto Cerenkov

Una partícula cargada de velocidad v que se mueve a través de un medio a mayor velocidad que la

de la  luz en ese medio , vm ,emite una radiación llamada “Radiación Cerenkov”

Si una onda plana emitida en A llega a la vez que otra emitida en B constituyen un frente

de onda coherente. Para que esto ocurra :     ( recordar la definición: β  = v/c )
            βct x cos Θ  = ct/n()   -> cos θ = 1 /n() β  
          (n()=índice de refracción del medio para )

L

Recordar que n() = c/vm

donde vm es la velocidad 
de la luz de longitud
de onda l en el medio

El umbral,o condición para
que se emita luz Cerenkov es :

βp > 1/n()

En esto se basan los detectores de
 “umbral”
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Para partículas de un mismo p, la β depende de la masa y si estamos cerca
del umbral 1/n se podrá buscar un n tal que las partículas más lentas (de mayor
 masa) no produzcan luz Cerenkov así que si se ha medido antes su momento
y no producen luz, es porque no cumplen la condición.

P medido 
por 
curvatura
Qué masa ?

m1 ->  β1 < 1/n  (no se ve luz -> protón)
m2 ->  β2 > 1/n  (se ve luz puede ser un K)

m3  -> β3  > 1/n  (se ve luz,puede ser un π )
m4  -> β4  >  1/n ( se ve luz, puede ser un e)

umbral

Si estamos a momentos ( y betas) muy altos , n debe ser muy pequeño para
poder jugar este juego, que no es más que una identificación parcial.
La verdadera identificación exige Cerenkovs “diferenciales” (el de AMS,por ejemplo)n

Por ejemplo:

Detectores de umbral

Un ejemplo: los “CEDARS”, Cerenkovs a presión que marcaban la elección de haz en 
el SPS
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 Cómo se consigue un n pequeño ?
-1 ) Usando Helio que es el índice de refracción mas bajo conocido.
-2 ) Si aún se necesita más bajo y funcionamos a presion Po, hay que calentarlo.

   n = n0 x P x To / (Po x T)  (ecuación de gases perfectos)  (T en Kelvin)

donde
  n0,,,n son los índices inicial y final
  T0, P0 son las presiones del estado inicial.
   Si P cambia poco (por ejemplo,la atmosférica), n baja aumentando T

 

La estructura de un detector Cerenkov  se muestra a continuación
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Detectores Cerenkov diferenciales.

Se trata de medir el ángulo θ  a partir 
de los impactos de los fotones  



 CERN. Ppios Detectores de Partículas. Ladrón de Guevara 25

Radiador
con
índice de 
refracción n

El ángulo es siempre el mismo

Partícula cargada 
con velocidad 

β = 1/n x cos(θ)



La pantalla es un detector de fotones, normalmente una cámara de deriva con un
material que absorba fotones y emita electrones que son detectados en la cámara.

Detector  Cerenkov

  = 1/(nxcos(atan(R/L))  donde L = longitud del radiador, R = radio Cerenkov)

Medio no radiador
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La intersección del cono con la pantalla es un círculo de radio :  R ~  L x tg(   )

Longitud del radiador
              L

R 

HMPID
   de
ALICE
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El círculo Cerenkov. (datos reales) R ~  L x tg( θ )

β  = 1/n x cos(θ)

 + 

 + 

P

Masa y  Energía de la partícula
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Amplitud de la señal Cerenkov

A ~ Z2 x (n-1) x sin ()

 n es el índice de refracción del radiador
 es el ángulo Cerenkov
 Z es la carga de la partícula.

La dependencia en Z2 permite 
medir la carga de los iones
a partir de la amplitud de la
señal :
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Detectores de radiación de 
transición

TRD (transition radiation detectors) 
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Transition Radiation Detector ( TRD ) de ALICE

La radiación de transición es emitida por una 
partícula cargada relativista que atraviesa una 
interfase con constantes dieléctricas distintas.

- muy débil : ~0.01 fotón por superficie atravesada.

- La intensidad de fotones (región de rayos X)

es ~ γ

- El ángulo máximo de emisión θmax ~1/γ

-El detector puede estar hecho de  ~105 hojas
 de 10->100 mm con separaciones de 
100 ->1000 mm. (aunque en ALICE la técnica es
 distinta y se usan materiales porosos)

El material debe tener bajo Z para evitar la absorción
 de los rayos X (Litio,Z=3,por ejemplo) 
y alta densidad. 

Los rayos X son detectados ,por ej : por una MWPC

Destinado a la identificación 
de electrones de alta energía
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Calorimetría electromagnética
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Calorímetros electromagnéticos
( Electromagnetic calorimeters ,EMCAL )

Los EMCAL se construyen con materiales de alto Z y reducida X0, de modo que la
 avalancha quede contenida en un volumen reducido (contrario a las avalanchas EM
 de los cósmicos , que se propagan a toda la atmósfera !! )

Un material usual es el “vidrio de plomo”, (PbO, 45%,SiO2)

La resolución es 
típicamente : / 0.05 / ( )E E E GeV∆ =

La luz producida se transmite a lo largo del
detector cuyo material es transparente.

Los fotones interaccionan con la materia por :

Absorción fotoeléctrica  (la probabilidad va como 1/E3) 
Compton “scattering”     (la probabilidad va como 1/E)
Producción de pares e+ e-  (para E> 10 MeV, es independiente de E, y es dominante.)

Longitud de radiación
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Calorímetros electromagnéticos

Lead atom
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El calorímetro
Electromagnético
de ALICE :PHOS
“Photon
 Spectrometer”
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El calorímetro
Electromagnético
de ALICE :PHOS
“Photon
 Spectrometer”
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Calorimetría hadrónica
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• Calorímetros hadrónicos

Bloques densos, Pb, Uranio..

Cámaras de hilo, centelleadores

La senal total es 
proporcional a la 
energía
incidente, pero hay 
que calibrar con haces 
conocidos.

La senal total es 
proporcional a la 
energía
incidente, pero hay 
que calibrar con haces 
conocidos.

Las partículas neutras y cargadas sufren interacciones fuertes (colisiones nucleares) en los bloques 
densos (negros) donde pierden energía y producen cascadas hadrónicas, que a su vez depositan 
energía hasta perderla parcial o totalmente.Los productos cargados excitan los centelleadores intermedios 
y producen luz cuya intensidad es proporcional a la energía de la partícula.  La luz se conduce por “guías 
de luz” a fotomultiplicadores, diodos... detectores que miden la luz y en proporción, la energía incidente. 



Desarrollo de la cascada y medida de la 

energía 

PM PM PM PM PM

Guías de luz
Fotomultiplicadores
     (PM o PMT)
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Los detectores de luz
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Energía depositada 

Excitación de átomos (→ EM shower) 
o
interacción con los núcleos del
 detector → hadronic shower → EM shower

Energía EM → plásticos centelleadores → fotones (luz) 

Guías (cañerías ) de luz o fibra óptica
→ Detectores de luz

Proceso general

Fotomultiplicadores
Fotodíodos
Photon counters...

Respuesta rápida (~ns) → “triggering”
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Los detectores de centelleo

 -detectores de centelleo 

 -fotomultiplicadores.

Son esenciales para la 
- Calorimetría 
- Triggers basados en la detección de luz (Double Chooz, ICARUS)
- En los experimentos de radiación cósmica.  

Excitación de los átomos por el paso de partículas ionizantes  =>  centelleo 

Transparentes, de dos tipos :

- Orgánicos (~1 ns de deexcitación)  => los más usados en HEP

- Inorgánicos (Ioduro de Sodio…)  (~ 250 ns de desexcitación)

 La luz se transporta por “guías de luz” o por fibra centelleadora a un receptor-amplificador.,

Suele ser un fotomultiplicador 

Un fotomultiplicador es un recipiente al alto vacío, con un fotocátodo que recibe los fotones y los convierte en
electrones. Estos son dirigidos a los diversos dinodos por diferencia de potencial. En cada dinodo se multiplica el
 número de electrones hasta alcanzar ganancias de varios órdenes de magnitud, según el HV y el numero
y la calidad de los dinodos. 

Proceso

Detectores de luz



 CERN. Ppios Detectores de Partículas. Ladrón de Guevara 43

El fotomultiplicador

Funcionamiento

Electrónica
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Apréciese la cadena de dinodos
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Hamamatsu R7081 – 10”
El fotomultiplicador.  ( Double Chooz )
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Qué hacemos con los muones ?

Espectrómetros de muones 

Los muones se obtienen por  “eliminación”  previa de las otras
partículas cargadas,
- Dejan rastro electromagnético por tener carga → “tracking”
- Sobreviven al paso por grandes cantidades de materia ( filtro)  que elimina los

    Electrones (desaparecen en el calorimetro EM, (CMS...) o en el filtro de materia (ALICE) )

    Piones,Kaones,Protones (desaparecen en el calorimetro hadrónico HCAL , o en el imán) (CMS..)
    o en el filtro de materia (ALICE)
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Espectrómetro de Dimuones  de ALICE

El filtro,(absorber) elimina
los electrones y hadrones

muon

muon



 CERN. Ppios Detectores de Partículas. Ladrón de Guevara 48

Espectrómetro de muones  de CMS

ImanCalorímetros muon

Se detienen los electrones Se detienen los hadrones
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Extra Slides
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     Algunos experimentos 
basados en fotomultiplicadores
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El detector de agua 

Super Kamiokande
para la detección de muones
Producidos en interacciones 
de neutrinos solares , 
atmosféricos y 
provenientes de haces.

Las paredes estan cubiertas de
 fotomultiplicadores que
 detectan la luz Cerenkov de los 
secundarios cargados
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Double Chooz
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Double Chooz
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Double Chooz

Fotomultiplicadores
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Experimento AUGER
(  Argentina  )

Detector de la fluorescencia
causada en la  atmósfera al 
atravesarla un rayo cósmico

Matriz de espejos

Matriz de fotomultiplicadores

fotón
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Experimento AUGER
(  Argentina  )

Detector Cerenkov.
Tanque lleno de agua
con tres grandes fotomultiplicadores interiores
que recogen la luz Cerenkov producida
por los rayos cósmicos cargados (muones)
La energía es solar y la antena permite
comunicar con otros miles de detectores
de  una red sobre ~ 3000 Km 2 para formar un “trigger”
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El experimento
   AMANDA (Antártida)

Torres de fotomultiplicadores
albergadas en cilindros perforados
en el hielo (varios Km)

La torre Eiffel
como comparacion

Un fotomultiplicador
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El experimento
   AMANDAFotomultiplicador

Frente de luz Cerenkov
Producido por el muon

Neutrino procedente
del otro lado de la Tierra
Interacciona con el medio 
Y produce un muon
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ANTARES
(Mediterráneo)
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